
Venezuela, entre cambio y bloqueos
Una mirada en profundidad
Viernes 15 y sábado 16 de noviembre de 2013
Casa del Pueblo (Volkshaus) y Central Obrera Unia en Zúrich
Con Darío Azzellini, sociólogo y autor de varios libros sobre Venezuela, de la Universidad Johannes Kepler, de Linz;
Carolus Wimmer, Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Venezuela y diputado venezolano 
del Parlamento Latinoamericano; Liliane Blaser, documentalista, Caracas; Walter Suter, ex embajador de Suiza 
en Venezuela; Dieter Drüssel, coordinador de la Secretaría Centroamericana.

Traducción: Durante todo el programa, excepto el viernes por la tarde, se organizará la  traducción del alemán al 
español y viceversa en todas las presentaciones y talleres.
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Jornadas de la Red
de Reflexión

Taller del viernes por la tarde: entrada gratuita
Debate del viernes por la noche: CHF  20.– (CHF  5.– para participantes de bajos ingresos, colecta)
Jornada completa (Debate del viernes por la noche y sábado): CHF 80.– (CHF 50.– para miembros de la Red de Reflexión y 
CHF 20.– para participantes de bajos ingresos).

Inscribo mi participación en:
● El taller de introducción a la historia reciente de Venezuela, el viernes, 14 a 17:30 oras
● La Jornada del sábado, 10 a 15:30 oras

Apellido, Nombre  

Dirección Postal  

PLZ Ort  

E-mail    

Por favor, envíe la inscripción a «Denknetz», PO Box, 8036 Zürich, o por correo electrónico a:  
venezuelatagung@denknetz-online.ch

Inscripción

Tarifas de entrada



Programa viernes
Taller: 14 a 17:30 horas, en la sede de UNIA Zurich, Werdplatz (Stauffacherstr.12 ), Zurich
«La Revolución no será transmitida». Introducción a la historia reciente de Venezuela
En diciembre de 1998, con el 56 % de los votos, Hugo Chávez fue electo presidente. Un año más tarde, en referéndum, 
el pueblo, con más de 70 % a favor, aprobó una nueva Constitución. El 11 de Abril de 2002, la derecha propició un golpe de 
Estado, pero dos días después debió abandonar su tentativa de hacerse del poder. El rechazo de este golpe de Estado 
por la población aceleró un profundo proceso de cambio que está lejos de ser completado.
Fragmentos de la película «La Revolución no sera transmitida», que rodó un equipo de cineastas irlandeses sobre 
los acontecimientos en torno al golpe de Estado de 2002, serán presentados durante el taller.

Ponente: Dario Azzellini, sociólogo y autor de varios libros sobre Venezuela, Universidad Johannes Kepler de Linz
Le rogamos su inscripción a este taller (vea talón adjunto).

Debate nocturno: 19 a 21:30 horas, Casa del Pueblo de Zúrich (Volkshaus Zürich)
Venezuela, entre cambio y bloqueos
15 años después de la elección de Hugo Chávez como presidente y medio año después de la reñida elección de su sucesor 
Nicolás Maduro, se impone una mirada en profundidad a Venezuela que no se limite a la polémica superficial. 
El auge y el cambio se ven obstaculizados por influencias externas, bloqueos burocráticos e intereses particulares. 
La imagen de un gobierno populista, que «compra» el favor de la gente humilde con los petrodólares se contrapone a 
una diversidad de procesos sociales, políticos y mediáticos, que se experimentan por primera vez en la historia 
de América Latina.  

Debate
Con Dario Azzellini, Carolus Wimmer, Liliane Blaser

No es necesario registrarse para asistir a este debate.

Jornada sabatina 
¿Qué futuro tiene Venezuela? Casa del Pueblo de Zúrich

Tres talleres paralelos: 10 a 13:30 horas

Alcance y dinámica de los cambios sociales y económicos en Venezuela
La derecha política ya ha dejado de negar los progresos sociales, relacionados con las Misiones, que son parte de un intento 
de empoderamiento continuo de las clases pobres, a través de la participación política directa. ¿Cuál es la situación de 
los Consejos Comunales, las Comunas y Ciudades Socialistas? ¿Cuáles son las experiencias del Control Obrero, 
de esa supervisión del propio personal sobre las empresas? ¿Cómo se refleja todo eso en la situación de la mujer? 
¿Se logra reducir la dependencia de la producción petrolera? ¿En qué estado se encuentra la agricultura?

Ponente: Dario Azzellini

Política, Estado, partidos políticos
Venezuela tiene uno de los mejores sistemas electorales de todo el mundo. Las instituciones parlamentarias están bien 
legitimadas. Sin embargo, la reputación del aparato estatal es ambiguo. Los partidos, incluido el Partido Socialista Unido de 
Venezuela PSUV, reciben repetidas y fuertes críticas. ¿Cómo se han desarrollado el Estado y los partidos? 
¿Cuál es la posición del aparato estatal clásico frente a los órganos de participación democrática de base popular?

Ponente: Carolus Wimmer

Medios de comunicación y construcción del ámbito público
La mayoría de los periódicos y algunos canales de televisión importantes están controlados por la oposición burguesa. 
¿Cómo es posible que la izquierda venezolana consiga mantenerse en el poder desde hace 14 años ante ese poder mediático? 
¿Cómo se construye el ámbito público en Venezuela ? ¿Quiénes son sus protagonistas? 
¿Cómo se reflejan los procesos de cambio social en los medios de comunicación¿ y ¿Qué papel tienen los innumerables 
medios comunitarios en los procesos democráticos de base?

Ponente: Liliane Blaser

Panel, 14:15 a 15:30 horas
¿Qué futuro tiene Venezuela?
Darío Azzellini, Liliane Blaser, Dieter Drüssel, Walter Suter, Carolus Wimmer
Por ahora, el Gobierno que encabeza Maduro ha sido capaz de imponerse a todos los ataques en su contra. 
¿Pero qué traerán los próximos años consigo? ¿Podrá desarrollarse la Revolución Bolivariana también sin Chávez? 
¿O será frenada por una nueva burocracia estatal y por una oposición vinculada con los Estados Unidos?

Le rogamos se inscriba también para asistir a esta Jornada (ver talón adjunto).


